
“2019 - AÑO DEL VIII CONGRESO INTERNACIONAL DE LA LENGUA ESPAÑOLA EN LA PROVINCIA DE CÓRDOBA”

 

EXPOOLIMPÍADAS 2019  

MEGA CONVENCIÓN DE COOPERATIVAS Y MUTUALES ESCOLARES PARA 

EL DESARROLLO HUMANO SUSTENTABLE 

 

La “Expo Olimpíadas 2019 – Mega Convención de Cooperativas y Mutuales Escolares 

para el desarrollo humano sustentable” surge del impacto socioeducativo, sociocultural 

y sociopedagógico evidenciado en las tres ediciones de las Olimpíadas de 

Cooperativismo, Mutualismo y ambiente, llevadas a cabo durante los años 2016, 2017 y 

2018.  

Es por ello que, a los fines de concretar el desarrollo de esta “Expo Olimpíadas 2019- 

Mega Convención “es que, desde el Departamento de Cooperativismo y Mutualismo 

Educacional dependiente de la Subsecretaría de Promoción de Igualdad y Calidad 

Educativa del Ministerio de Educación y de Subsecretaría de Cooperativas y Mutuales 

del Ministerio de Industria, Comercio y Minería,  invitamos a todas las instituciones 

educativas que tienen Cooperativas y Mutuales Escolares con Personería Escolar, a 

participar de este innovador evento socioeducativo; la característica principal -de la 

Expo Convención- se basa en posibilitar acuerdos entre los diferentes emprendimientos 

asociativos escolares con las organizaciones de la Economía Social -cooperativas y 

mutuales que han oficiado como sedes durante las Olimpíadas de Cooperativismo, 

Mutualismo y Ambiente-,de modo tal de propiciar el abordaje reflexivo relacionado a la 

importancia de generar acciones concretas en pos del desarrollo humano sustentable y 

socialmente responsable.  

Es significativo destacar que, para la consecución de esta propuesta, se prevé el 

desarrollo de dos instancias simultáneas en el Centro de Convenciones del Complejo 

Ferial Córdoba (Av. Cárcano sin número de la Ciudad de Córdoba Capital): 

• Expo Olimpíada – Mega Convención: se realizará el día 11 de abril de 2019 en el 

Centro de Convenciones (en la que participarán estudiantes y docentes de las 

distintas Cooperativas y Mutuales Escolares con personería escolar de la provincia 

de Córdoba).Durante esta instancia, los estudiantes  realizarán una exposición y 

socialización de las actividades que desarrollan cotidianamente en la cooperativa 

y/o mutual escolar,  mediante la presentación en un stand.(para esta exhibición, la 

organización otorgará un espacio determinado para cada institución educativa y, 
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conjuntamente, el soporte físico). Tanto la instalación eléctrica, sus accesorios y 

luminarias, serán atendidos por personal técnico dependiente de la organización. 

 Cada una de las delegaciones de cooperativas o mutuales escolares estará conformada 

del siguiente modo: 

 Delegación de cooperativa o mutual escolar de Educación Primaria, 

estará conformada por 7 participantes -sin excepción- (5 estudiantes y 

2 docentes) 

 Delegación de cooperativa o mutual escolar de Educación 

Secundaria, estará conformada por 6 participantes -sin excepción- (5 

estudiantes y 1 docente). 

 

• Ateneo Educativo Provincial: se efectuará el día 11 de abril de 2019 en el Centro 

de Convenciones; notificamos que cada cooperativa escolar y mutual escolar 

participante, elegirá -previo al desarrollo de este evento- un delegado que 

representará a su correspondiente escuela en el Ateneo Educativo Provincial. El 

objetivo es debatir sobre las necesidades y posibilidades de las cooperativas y 

mutuales escolares para favorecer el desarrollo humano sustentable y su impacto 

territorial; esta actividad se efectuará –mancomunadamente- entre miembros de 

entidades de la Economía Social, de la Subsecretaría de Cooperativas y Mutuales y 

docentes de los equipos técnicos de la SPIyCE. 

Es relevante subrayar que, se ha planificado la concreción de “Ateneos educativos 

territoriales”, los que se realizarán  con posterioridad a la instancia provincial en 

cada una de las 16 localidades que oficiaron de sedes para las distintas ediciones 

de las Olimpíadas 2016, 2017 y 2018: Bell Ville, Marcos Juárez, Tío Pujio, Morteros, 

Arroyito, Brinkmann, Oncativo, Río Tercero, Los Cisnes, Villa Huidobro, Colonia 

Caroya, Santa Rosa de Río Primero, Villa Dolores, Córdoba Capital, Almafuerte y 

Pozo del Molle. 

 

OBJETIVO GENERAL 

 Compartir un espacio de participación que propicie las relaciones 

interinstitucionales generando acciones concretas en pos del desarrollo humano 

sustentable y socialmente responsable. 

 



“2019 - AÑO DEL VIII CONGRESO INTERNACIONAL DE LA LENGUA ESPAÑOLA EN LA PROVINCIA DE CÓRDOBA”

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Fortalecer el proceso de enseñanza–aprendizaje en las instituciones educativas de 

la provincia de Córdoba integrando significativamente el material bibliográfico 

específico con los emprendimientos asociativos escolares (Cooperativa y/o Mutual 

Escolar) y las organizaciones de la economía social. 

 Propiciar espacios de reflexión y debate mediante la concreción de ateneos 

educativos que involucren prácticas que tiendan a la Justicia Ambiental. 

 Favorecer la integración entre actores de la economía social y solidaria con las 

cooperativas y mutuales escolares con personería escolar. 

 Propender al desarrollo de habilidades sociales y pro-sociales entre estudiantes de 

diferentes instituciones educativas del territorio provincial. 

 Promover la integración crítica en la cultura digital para incentivar prácticas 

participativas y fortalecer los procesos cooperativos. 

 

1. LUGAR Y FECHA: La “Expo Olimpíadas 2019” se realizará durante los días11 y 12 

de abril de 2019 en Complejo Ferial Córdoba. Las delegaciones se hospedarán 

en Villa Carlos Paz. 

 

2. INSCRIPCIÓN: se realizará a través de la página de la SPIYCE, ingresando al 

siguiente link: 

http://www.igualdadycalidadcba.gov.ar/SIPEC-CBA/Capacitacion/Diversos.php 

 

 

3. BIBLIOGRAFÍA PARA LOS ESTUDIANTES 

Cuadernillos para Educación Primaria2018 

 Crecer cuidando el ambiente 

 Cooperativismo y Mutualismo  

Cuadernillos para Educación Secundaria 2018 

 Desarrollo humano sustentable 

 Cooperativismo y Mutualismo  

 

 

 

http://www.igualdadycalidadcba.gov.ar/SIPEC-CBA/Capacitacion/Diversos.php
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4. SEDES 

Sedes invitadas a participar en la “Expo Olimpíadas 2019 – Mega Convención de 

Cooperativas y Mutuales Escolares para el desarrollo humano sustentable” y en 

Ateneos: 

N° Departamento Localidad  

1 Unión Bell Ville 

2 Marcos Juárez Marcos Juárez 

3 General San Martín Tío Pujio 

4 San Justo Morteros 

5 Arroyito 

6 Brinkmann 

7 Río Segundo Oncativo 

8 Pozo del Molle 

9 Tercero Arriba Río Tercero 

10 Almafuerte 

11 Río Cuarto Los Cisnes 

12 General Roca Villa Huidobro 

13 Colón Colonia Caroya 

14 Río Primero Santa Rosa de Río Primero 

15 San Javier Villa Dolores 

16 Córdoba Córdoba Capital 

 

5. CONFORMACIÓN DE LOS GRUPOS PARA ATENEOS 

Cada cooperativa y /o mutual escolar con Personería Escolar elegirá un delegado 

para participar del Ateneo Provincial; del mismo modo, cada entidad de la Economía 

Social enviará delegados para participar del Ateneo Provincial. 

 

6. RECONOCIMIENTOS 

Se entregarán certificados a todos los estudiantes participantes. 

Se otorgarán reconocimientos y certificados con puntaje oficial a los docentes-guías 

participantes. 


